Ruta metodológica construcción Indicadores AMB / DS
Insumos

Proceso Metodológico Central

Herramientas

Resultados finales

Productos intermedios

Etapa 1. Preparación
Mandatos explícitos

1. Formación equipo

Equipo conformado

Manuales metodológicos
curso, taller, pasantías

2. Capacitación

Equipo capacitado

Contexto institucional, antecedentes
nacionales y locales
(normas y políticas ambientales),
experiencia internacional

Marcos conceptuales, enfoques
metodológicos

3. Revisión de contexto
institucional, pertinencia nacional y
experiencia internacional

Convenios interinstitucionales,
autoridades sensibilizadas

Equipo interinstitucional
de construcción de
indicadores

4. Revisión de marcos conceptuales
y enfoques metodológicos

Manuales metodológicos, discusiones
técnicos- autoridades

5. Decisiones sustantivas previas

Decisiones acordadas
Objetivos- alcance temático
Marco Conceptual
Enfoque Metodológico

Etapa 2. Diseño y elaboración
de los indicadores
Lluvia de ideas, conocimiento de
participantes equipo

6. Elaboración de un primer listado
de indicadores potenciales

Bases de datos
Compendios estadísticos
Entrevistas a productores de estadísticas
ambientales

7. Revisión de fuentes y
disponibilidad de datos y
estadísticas para construir
indicadores

Hoja Metodológica

8. Desarrollo o llenado de Hoja
Metodológica de cada indicador

Criterios de elegibilidad de
indicadores

9. División en equipos temáticos

Primer listado de indicadores potenciales con
fuente, institución, años disponible, formato y
periodicidad actualización.
Almacén de datos
Reporte de disponibilidad datos
y estadísticas ambientales

Conjunto de Hojas
Metodológicas completa para
cada indicador potencial

Criterios de priorización
Marcos ordenadores indicadores de otros
países
Sistema de representación de indicadores
otros países

10. Selección de indicadores
definitivos

11. Diseño ficha de divulgación

Marco ordenador

Indicadores estructurados en
un marco ordenador y
conjunto de Hojas
Metodológicas de indicadores
viables y prioritarios

Fichas de Divulgación

Fichas de indicadores
Maqueta y plataformas de divulgación de
indicadores de otros países

12. Elaboración plataforma(s) de
divulgación de los indicadores

Correspondencia y convenios

13. Elaboración ficha de transmisión
de datos y estadísticas

Sistematización y registro de decisiones,
cambios adiciones y fundamento

Convocatoria
Respaldo político
Gestión de prensa

Etapa 3.
Institucionalización y
actualización
Entrevistas a usuarios
Seminarios para usuarios
Re-lanzamientos locales

14. Elaboración de Bitácora
estadística

Fichas de transmisión de datos y
estadísticas

Bitácora Estadística

15. Publicación y Lanzamiento
Sistema de Indicadores

16. Formación Unidad de
Indicadores equipada
17. Formalización Mesa o Comité
Interinstitucional Indicadores

Unidad de IA
Equipo de mantención de
indicadores conformado

Comité o mesa
interinstitucional formalizada

18. Fomento uso indicadores
19. Actualización
y desarrollo de nuevos indicadores
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Conjunto de Indicadores
publicados
(CD, sitio web, publicación
impresa, folleto)

Conjunto de indicadores
actualizados y ampliados
para publicación

Sistema de
Indicadores
Ambientales

